
ASFOSA. ASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA
C/ Padre Suárez, 13-23 Local Bajo

37003 - Salamanca

Tlf.: 923 28 04 69

asfosa@asfosa.es

G-37391265

DATOS DEL PROPIETARIO / TITULAR DE LOS TERRENOS
DNI/NIF:

Domicilio: C.P:

Municipio: Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

Cuenta bancaria (IBAN):

Autónomo: Superficie total (ha):

SI     NO

REPRESENTANTE (si procede)
DNI:

Domicilio: C.P:

Localidad: Municipio

Provincia: Teléfono:

Correo electrónico:

Como propietario/titular de las parcelas forestales que figuran en el reverso:

Solicita ser admitido/a como SOCIO de pleno derecho en la Asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA)

En ____________________________________ a ______ de ______________________ de _________

Fdo.: ________________________________

[ _ ]  Consentimiento a la Asociación Forestal de Salamanca a tratar mis datos personales 

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA (ASFOSA)

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar 

la gestión administrativa de los servicios que le aportamos desde nuestra asociación,. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 

una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 

limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.

Para ello podrá enviar un email a: asfosa@asfosa.es o dirigir un escrito a Asociación Forestal Salamanca con CIF G-37391265 y domicilio en calle Padre Suárez, 

13-23 Local Bajo, 37003 Salamanca.

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar 

una reclamación.

CONSENTIMIENTO

La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle los servicios de la Asociación. 

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos / Razón social:
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